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AMPARO EN UNICA INSTANCIA 
 
EXPEDIENTE 3635-2009 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 
EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, once de febrero de dos mil diez. 
 Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de amparo en única instancia 
promovida por Luis Alfonso Carrillo Marroquín, Joaquín Rafael Alvarado Porres y Francisco 
Chávez Bosque, contra el Congreso de la República.  Los postulantes actuaron bajo su 
propio patrocinio y el de los abogados René Vicente Rodríguez Vásquez y Luis Antonio 
Mazariegos Fernández. 

ANTECEDENTES 
 I. EL AMPARO 
A) Interposición y autoridad: presentado en esta Corte el veintiocho de septiembre de 
dos mil nueve, en contra del Congreso de la República.  B) Actos reclamados: las 
amenazas consistentes en: a) “que el Congreso de la República conozca, delibere y elija a 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2009 a 2014, por medio 
del sistema de PLANILLAS”; b) “que el Congreso de la República conozca, delibere y 
elija a los Magistrados de la Corte de Apelaciones para el período 2009 a 2014, por medio 
del sistema de PLANILLAS“; y c) “que el Congreso de la República apruebe reformas al 
artículo 96 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de 
la República, que permitan la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 
la Corte de Apelaciones, por medio del sistema de PLANILLAS, tal como la contenida en 
la iniciativa de ley registrada con el número 4096 propuesta por los Diputados al Congreso 
de la República, José Roberto Alejos Cámbara, Maura Estrada Mansilla y Christian Jacques 
Boussinot Nuila; iniciativa que se encuentra en trámite ante la Comisión de Apoyo Técnico 
para su estudio y dictamen correspondiente“. C) Violaciones que denuncian: amenaza 
a los derechos de justicia y seguridad jurídica, sujeción a la ley en cuanto a la actuación 
de los funcionarios públicos, la falta de examen y no-reconocimiento (por la autoridad 
impugnada) del requisito de la reconocida honorabilidad, para quienes ocupen el cargo de 
Magistrado de Sala de Apelaciones o Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. D) 
Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por los postulantes se resume: a) en 
atención al alto honor de  someter a conocimiento de un Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia o Magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones y tribunales similares, 
conflictos de terceros; quienes luego de ello tienen la  responsabilidad, solvencia para 
juzgarlos, que se efectúe de manera imparcial; y que lo resuelto sea acatado de manera 
voluntaria o coercitiva, es que la Constitución Política de la República de Guatemala, exige, 
entre otros requisitos para optar a dichos cargos, ser de “reconocida honorabilidad” 
(el énfasis es de los amparistas), por lo tanto resulta un requisito sine qua non para optar 
al cargo. A juicio de los accionantes, se es o no se es honorable y por lo tanto no caben 
categorías intermedias; b) para ser electo al cargo, la Constitución establece que el 
Congreso de la República elegirá de una nómina, que según el Diccionario de la Real 
Academia Española, la define como “Lista o catálogo de nombres de personas o cosas” y 
en cuanto al término candidato, también el Diccionario de Autoridades lo precisa como 
“Persona que pretende alguna dignidad, honor o cargo. Persona propuesta o indicada para 
una dignidad o cargo, aunque no lo solicite”; c) debido a lo anterior, se le impone al 
Congreso de la República, la obligación de elegir candidato por candidato, “en forma 
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individual y autónoma, entre las personas que hayan sido incluidas en la lista de nombres 
enviadas por las Comisiones de Postulación, y que cumplan todos los requisitos 
constitucionales”; de esa cuenta el texto constitucional no faculta al Congreso de la 
República a utilizar un sistema de planillas al momento de la elección respectiva “debido a 
la necesidad que el Organismo Legislativo realice un análisis individual de cada candidato, 
de modo que sean los más idóneos los que ocupen tan altos cargos”; d) es de 
conocimiento público, que el veinte de agosto de dos mil nueve, el Pleno del Organismo 
Legislativo conoció la iniciativa de ley número cuatro mil noventa y seis (4096), propuesta 
por los diputados al Congreso José Roberto Alejos Cámbara, Maura Estrada Mansilla y 
Christian Jacques Boussinot Nuila, con la intención de reformar el artículo 96 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la República (Decreto 63-94 del Congreso de la República), en 
cuanto a permitir la elección mediante el sistema de planillas, ya que en la votación por 
cédula secreta se contempla la opción de candidato, candidatos o planilla; e) el veintiuno 
de septiembre de dos mil nueve, tal Organismo recibió de manera oficial las listas 
elaboradas por las comisiones de postulación, para la Corte Suprema de Justicia y las 
Salas de la Corte de Apelaciones, por lo que, estando en poder del Organismo Legislativo 
las listas de aspirantes, se teme que aprueben dicha reforma legal y opten por el eventual 
sistema de elección mediante planilla; f) también es del conocimiento público, que el 
Diputado al Congreso de la República Jorge Mario Barrios, Primer Vicepresidente de tal 
Poder, manifestó la intención de realizar las elecciones por el sistema de “planillas por 
consenso” (cf. versión electrónica del matutino Prensa Libre de veinticinco de septiembre 
de dos mil nueve, http://www.prensalibre.com/pl/2009/septiembre/25/344325.html), lo 
que impide abiertamente el escrutinio individual al que cada uno de los aspirantes debe 
ser sometido. Apuntan que las comisiones de postulación no cumplieron con el examen de 
la reconocida honorabilidad constitucionalmente exigida; pero ello no implica que el 
Congreso de la República lo omita. De no aplicarse, el Congreso incumplirá esa tarea, 
obviando con ello el examen de la calidad de reconocida honorabilidad exigida a los 
nominados; g) es por lo anterior que acudieron a la justicia constitucional, con la finalidad 
de lograr “que CESE LA AMENAZA” (el énfasis es de los amparistas); además que el 
Código de Ética Profesional de los Abogados y Notarios de Guatemala, en el artículo 17 
demanda la lucha gremial por todos los medios lícitos, para que el nombramiento de 
jueces y funcionarios, en este caso, del Organismo Judicial, recaiga en personas de 
capacidad y honorabilidad comprobadas; h) finalmente solicitaron, además de la 
concesión del amparo provisional, que en sentencia se ordene a la autoridad 
impugnada:”i. ….se abstenga de adoptar, ejecutar, regular o aprobar disposiciones 
contrarias a la forma de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la 
Corte de Apelaciones contemplada en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala; ii) elija a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 
Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría, 
uno por uno y en votación pública; y iii) se abstenga de realizar la elección de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones por el sistema 
de planilla”. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: invocó el artículo 
8 y los contenidos en los incisos a), d) y e) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: los amparistas señalaron como 
conculcados los artículos 2, 154, 207 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 
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II. TRÁMITE DEL AMPARO 
A) Amparo provisional: se otorgó y, como consecuencia, se dejó sin efecto el sistema 
de planillas y se ordenó la votación individual, votándose por cada uno de los candidatos 
que integran las distintas nóminas, remitidas en su oportunidad por cada Comisión de 
Postulación. B) Tercero interesado: no hubo. C) Informe circunstanciado: La 
autoridad impugnada, informó: a) que conforme a lo que establecen los artículos 215, 217 
y 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “corresponde ahora” que el 
Congreso elija dentro de los candidatos propuestos en las nóminas  presentadas por la 
Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de 
Postulación de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría, a 
los profesionales que deban ocupar aquellas magistraturas; ello se hará en las sesiones 
inmediatas previstas para el efecto; b) al hacer una referencia expresa a la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo (Decreto 63-94 del Congreso de la República), citó el artículo 96 
que regula la votación por cédula secreta, cuando se trate de algún nombramiento, así 
como lo que refiere a la forma en que la misma es recogida por ujieres en el hemiciclo y la 
decisión por mayoría compuesta por la mitad más uno de los diputados, salvo que la 
Constitución ordene la  decisión por mayoría calificada; c) por otra parte, estima que “Las 
acciones retardatorias que pudieran entorpecer este proceso de elección causarían graves 
perjuicios a la institucionalidad del País” (folio sesenta y ocho -68-) y por ello teme que 
por la premura del tiempo, esta Corte se vea impedida de resolver antes de la fecha en 
que deba integrarse la nueva Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de 
Apelaciones. Además, hecho el análisis de las normas y motivos invocados por los 
amparistas, estima que no puede tenerse como amenaza “EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE 
LAS FACULTADES DEL CONGRESO PARA ELEGIR A LOS SEÑORES MAGISTRADOS” (folio 
sesenta y nueve v -69 v-) ya en los años, mil novecientos noventa y nueve y dos mil 
cuatro, el Congreso de la República eligió a los Magistrados, conforme la normativa citada 
en el informe, para lo cual adjuntó los diarios de sesiones correspondientes; d) no 
constituye amenaza el hecho que el Congreso de la República conozca una iniciativa de 
ley, sin afectar su procedencia, porque la ley orgánica de este Poder del Estado establece 
el trámite a cumplir previo a su aprobación y publicación posterior en el Diario Oficial, pero 
no puede conculcarse el derecho que se le reconoce a los señores diputados para que, 
individual o colectivamente propongan las iniciativas de ley; e) concluyó al indicar que se 
estima improcedente la acción de amparo interpuesta por los accionantes y así deberá 
declararse por la Corte de Constitucionalidad. D) Remisión de antecedentes: no hubo. 
E) Prueba: se tuvo como tales: a) certificación del acta de la sesión del Congreso de la 
República, de catorce de enero de dos mil nueve, referente a la Primera Sesión Solemne 
en la que se dio toma de posesión a la Junta Directiva para el período dos mil nueve - dos 
mil diez; b) certificación del acta de la sesión de la Junta Directiva del Congreso de la 
República, de diecinueve de enero de dos mil nueve, en la que se resolvió aprobar la 
delegación y el nombramiento como Representante Legal Judicial del Organismo 
Legislativo al Segundo Vicepresidente del mismo, Representante Arístides Baldomero 
Crespo Villegas; c) copia del Acuerdo Legislativo doce, de diez de junio de dos mil nueve; 
d)  copia del oficio remitido por el Presidente de la Comisión de Postulación de 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Estuardo Gálvez Barios, de veintiuno 
de septiembre de dos mil nueve, y la nómina anexa de veintiséis (26) candidatos; e) copia 
del oficio remitido por el Presidente de la Comisión de Postulación de Magistrados de la 
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Corte de Apelaciones y Tribunales Colegiados de Igual Categoría y la nómina anexa, Félix 
Javier Serrano Ursua, de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, y la nómina anexa de 
ciento ochenta (180) candidatos; f) copia del Diario de Sesiones del Congreso de la 
República, de doce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se desarrolla 
el proceso electoral por planilla, para los cargos de magistrados de las distintas cortes; g) 
copia del acta cero treinta y nueve - dos mil cuatro (039-2004), de la sesión del Congreso 
de la República, de veintiocho de septiembre de dos mil cuatro, en el que se constata el 
proceso electoral en que la votación “… se hará escribiendo en la cédula de votación los 
trece nombres completos y exactos de los abogados propuestos en la nómina 
correspondiente”, para los cargos de magistrados de las distintas cortes; h)  copia del acta 
cero cuarenta y dos - dos mil cuatro (042-2004), de la sesión del Congreso de la 
República, de siete de octubre de dos mil cuatro, en la cual se documenta la elección de 
los Magistrados de la Corte de Apelaciones y Tribunales similares “por medio de cédula 
y planilla” (el énfasis es del texto original); i) copia simple de la iniciativa de ley 
cuatrocientos nueve (409), que pretende reformar el artículo 96 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo (Decreto 63-94) del Congreso de la República, presentada por los 
Diputados al Congreso de la República José Roberto Alejos Cámbara, Maura Estrada 
Mansilla y Christian Jacques Boussinot Nuila; y  j) copia simple de la impresión de la 
noticia publicada en la versión electrónica del diario Prensa Libre, de veinticinco de 
septiembre de dos mil nueve, sobre las declaraciones del Diputado Jorge Mario Barrios, 
respecto de la intención de elegir a los futuros Magistrados de las cortes. 
III. ALEGACIONES DE LAS PARTES: 
A) Los postulantes reiteraron los argumentos del escrito inicial de amparo, además 
adujeron que para ocupar cualquiera de las magistraturas, no sólo se requiere de una 
preparación académica, sino, además, una combinación de una integridad moral y ética 
intachables, que permita conocer con honor, los conflictos que se le sometan; es por ello 
que sostienen que el examen, el escrutinio sobre la “reconocida honorabilidad” contenida 
en el texto constitucional, debe estudiarse en forma individual, por cada candidato; y que 
el máximo texto legal no contempla la votación por planilla para estos casos; si ésta no lo 
autoriza, al realizarse de esa forma se vulneran los derechos denunciados, por lo que sí 
resulta inminente la violación a los derechos constitucionales, si se sigue la elección 
mediante dicho proceso. Solicitaron que se  les otorgue en definitiva el amparo. B) La 
autoridad impugnada, el Congreso de la República de Guatemala expuso que se 
cumplió con lo ordenado en la resolución que decretó el amparo provisional: a) “… 
Durante el curso de la sesión permanente, el veintinueve y treinta de septiembre de dos 
mil nueve, el Congreso de la República procedió a elegir a trece de veintiséis profesionales 
seleccionados de la nómina propuesta para integrar la Corte Suprema de Justicia que para 
el efecto le remitió la Comisión de postulación, el día veintiuno del mismo mes y año.   
Previo a ello, mediante moción privilegiada, el Pleno del Congreso de la República, aprobó 
el proyecto de precedente, propuesto con la firma de varios de los señores Diputados, 
para establecer el procedimiento de votación pública, en virtud de las resoluciones 
dictadas por la Honorable Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes de 
amparo en única instancia identificados con los números 3634-2009 y 3635-2009, y al 
realizarse el proceso de elección de cada uno de los señores diputados y diputadas al 
Congreso de la República, se pronunció de viva voz para expresar su voto a favor o en 
contra de los postulados pronunciando el nombre de cada uno de ellos…”; en igual forma 
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acaeció con las Salas de la Corte de Apelaciones; b) en cumplimiento de las resoluciones 
de dos y cuatro de octubre de dos mil nueve, respectivamente (Expediente 3690-2009) y 
luego que esta Corte emitiera Opinión Consultiva solicitada por el Congreso de la 
República (Expediente 3755-2009), se revisó el proceso de elección y aprobó la sustitución 
de tres de los profesionales electos en aquella oportunidad, uno por renuncia y mediante 
los Acuerdos Legislativos 20-2009, de treinta de septiembre de dos mil nueve y 22-2009 
de ocho de octubre de dos mil nueve, fueron juramentados y asumieron sus cargos el 
trece de octubre los magistrados electos; c) en vista de lo anterior, estima improcedente 
el amparo y solicitó que en ese sentido dicte sentencia esta Corte Constituida en Tribunal 
Extraordinario de Amparo. Y C) El Ministerio Público adujo que: a) resulta factible que 
ocurran las amenazas denunciadas por los postulantes del amparo, resulta imperioso 
otorgar el amparo en cuanto a las distintas elecciones de Magistrados; b) en cuanto a la 
amenaza que el Congreso apruebe la reforma al artículo 96 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, es potestad del Congreso de la República, de conformidad con la 
literal a) del artículo 171 constitucional, decretar, reformar y derogar las leyes; y en caso 
si éstas resultan contradictorias con la Constitución, su impugnación sería a través de otra 
acción constitucional, mas no el amparo.  Solicitó se otorgue en definitiva el amparo, con 
la finalidad que el Congreso de la República realice las elecciones para cada una de las 
magistraturas, en forma individual. 

CONSIDERANDO 
- I - 

 El amparo se ha instituido con el fin de proteger a las personas contra las 
amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando 
la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y 
procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven 
implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la 
leyes garantizan.  En ese sentido, el texto constitucional no sólo previó el accionar en 
amparo contra actos consumados, sino que además, la posibilidad de atacar aquellos que 
signifiquen una amenaza a las libertades fundamentales. 
 Corresponderá a lo largo de esta parte considerativa, hacer las apreciaciones del 
caso sobre los alcances de las amenazas denunciadas, a corto, mediano o largo plazo, aún 
cuando hayan cesado las circunstancias que dieron origen al amparo. 

-II- 
En el presente caso,  Luis Alfonso Carrillo Marroquín, Joaquín Rafael Alvarado Porres y 
Francisco Chávez Bosque, acudieron en amparo contra el Congreso de la República, 
denunciando como motivo para su interposición diversas amenazas consistentes en a) 
“que el Congreso de la República conozca, delibere y elija a los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia para el período 2009 a 2014, por medio del sistema de PLANILLAS”; 
b) “que el Congreso de la República conozca, delibere y elija a los Magistrados de la Corte 
de Apelaciones para el período 2009 a 2014, por medio del sistema de PLANILLAS“; y c) 
“que el Congreso de la República apruebe reformas al artículo 96 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República, que permitan la 
elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, por 
medio del sistema de PLANILLAS, tal como la contenida en la iniciativa de ley registrada 
con el número 4096 propuesta por los Diputados al Congreso de la República, José 
Roberto Alejos Cámbara, Maura Estrada Mansilla y Christian Jacques Boussinot Nuila; 
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iniciativa que se encuentra en trámite ante la Comisión de Apoyo Técnico para su estudio 
y dictamen correspondiente“. 

-III- 
Ya esta Corte, al otorgar el amparo provisional, dejó en suspenso el sistema de votación 
por planillas para elección y ordenó la realización de una votación individual;  para tal 
efecto, votándose por cada uno de los candidatos que integran las distintas nóminas, 
remitidas en su oportunidad por cada Comisión de Postulación.  Para reiterar lo anterior, 
conviene hacer una referencia al contenido del artículo 175 de la Constitución Política de la 
República (Jerarquía constitucional), en cuanto a que ninguna ley podrá contradecir las 
disposiciones de la norma Suprema, ya que de lo contrario adolecerán de nulidad ipso 
jure. Y porque el proceso de exégesis constitucional se debe hacer en forma integral, es 
que también hay que hacer referencia a los artículos 215 y 217, que regulan sobre la 
elección de Magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte de 
Apelaciones y otros tribunales colegiados, tomando en consideración, los requisitos 
contenidos en el artículo 207, todos de la Constitución Política de la República. 
En las anteriores oportunidades que el Congreso de la República tuvo a su cargo la 
realización de  las elecciones de los Magistrados para las distintas cortes,  (años, mil 
novecientos noventa y nueve y dos mil cuatro) privó el voto por planilla, secreto y por 
cédula.  En este oportunidad, a instancia de varios ciudadanos, organizaciones y de 
algunos diputados al Congreso de la República,  posteriormente, se promulgó la Ley de 
Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009 del Congreso de la República), que 
contempla los principios de “Transparencia”, “Excelencia profesional”, “Objetividad” y 
“Publicidad”, los que orientan, para el caso específico, la actuación en este primer estadio 
en la selección de Magistrados, pero no por ello sus alcances se limitan a las Comisiones 
aludidas;  ya que por tratarse de un proceso integral y segmentado en etapas, también 
corresponde al Congreso de la República, atender a tales postulados, que aluden también 
a la ponderación de la “honorabilidad comprobada” (Cf. artículo 2 de la citada Ley de 
Comisiones de Postulación). 
Este tema, a simple vista, resultaría subjetivo, por ello es que precisamente, para nutrir de 
objetividad tal determinación, es que esta Corte integrará diversas resoluciones en las que 
ha tratado la materia, con la finalidad de generar, no sólo criterios orientadores, en un 
tópico que ha resultado por demás sensible y cuestionado, no sólo por los interponentes 
del amparo, sino también por la opinión pública en general y la especializada. 

-IV- 
En el Expediente 3690-2009 (auto de cuatro de octubre de dos mil nueve) esta Corte 
precisó una serie de aspectos que nutrirán este fallo, lo que permite no sólo la reiteración 
de algunos criterios ya sostenidos con anterioridad (Cf. Expedientes acumulados 1903-
2003, 2183-2003 y 2261-2003; Expedientes 273-91, 205-94 y 300-99) sino también la 
elaboración de un corpus doctrinal que oriente el actuar del poder público, cuando se le 
exija -para la elección, nominación, selección u otro procedimiento similar- valorar sobre el 
aspecto “reconocida honorabilidad”, así: <<conviene resaltar que al ser examinada la 
condición personal de los magistrados electos, en caso de denuncia instada en contra de 
ellos, deberá observarse  indefectiblemente por parte del Congreso de la República lo 
previsto en el artículo 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala  que 
instituye entre las garantías del Organismo Judicial, la independencia funcional y la 
independencia económica y que, por su parte el artículo 207 del citado Texto Supremo, 
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establece como uno de los requisitos para ser magistrado o juez la “reconocida 
honorabilidad”, sobre la cual esta Corte se ha pronunciado con anterioridad en múltiples 
oportunidades, en cuanto a considerarse éste un requerimiento comprobable mediante 
una serie de elementos.>>  
Para efectos de este fallo, la comprobación de la honorabilidad aludida en el auto citado, 
se lista en literales, así: 
A) Acreditaciones: “la presentación de documentos o certificaciones”. 
B) Criterios sociales: “la buena conducta profesional, la estima gremial, el 
reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros, siempre con el debido 
respeto al principio de presunción de inocencia”. 
C) Repercusiones en el actuar: “tanto en lo profesional (si es que el candidato 
proviene del sector del ejercicio liberal), como en la judicatura u otro servicio prestado 
desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo 
su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de 
cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública; en 
el caso de mérito con la judicatura”. 
 D) Respeto a la intimidad: “De no ser así, se correría el peligro de entrar a aspectos 
de la intimidad personal o a la esfera del derecho a la propia imagen (derivado del 
contenido de los artículos 4 y 5 constitucionales), fuera de todo aquello que nutre la 
reconocida honorabilidad y lleve a juicios de valor ajenos, que se alejen de la previsión 
constitucional en lo que a este aspecto atañe”.  
E) Criterios de organismos internacionales: <<Que conforme los Principios Básicos 
Relativos a la Independencia Judicial, reconocidos por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del veintiséis de 
agosto al seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, y confirmados por la 
Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de veintinueve de noviembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, y 40/146 de trece de diciembre de mil novecientos ochenta y 
cinco, dicha independencia implica el reconocimiento y las garantías adecuadas para que:  
“Los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los 
hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 
presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera 
sectores o por cualquier motivo”.  Que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumento internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, 
garantiza la inmunidad e independencia de los jueces, así como el acceso de toda persona 
a un “juez o tribunal competente, independiente e imparcial”>>. 
F) Legislación ordinaria: <<Por su parte, el primer considerando de la Ley de la 
Carrera Judicial establece: “Que una de las grandes debilidades estructurales del Estado 
guatemalteco residen en el sistema de administración de justicia, que es uno de los 
servicios públicos esenciales; que su reforma y modernización debe dirigirse a impedir que 
éste genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción y, al mismo tiempo, se 
revierta la ineficacia, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su 
aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su 
conjunto y su modernización”; y en ese orden de ideas, el artículo 70 de la Ley del 
Organismo Judicial establece como prohibiciones para los jueces y magistrados que 
integran dicho Organismo del Estado, el hecho de tener negocios o ejercer oficios que 
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sean incompatibles con el decoro de su profesión.>>. 
G) Criterios complementarios: la exégesis anterior, sienta criterios para lo que en 
diversos ámbitos se denomina “Guía de buenas prácticas” a favor de la transparencia y 
con ello, ante futuros procesos de elección de diversos funcionarios públicos (no sólo por 
parte del Congreso de la República, sino también por Poderes del Estado o entidades 
gubernamentales), se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como 
estimó esta Corte en el Expediente 2409-2009, Sentencia de veinticinco de noviembre 
de dos mil nueve, al considerar: “debido a las especiales circunstancias que lo generaron y 
eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el cómo del 
actuar público”. 
También deberá tomarse en cuenta lo resuelto en la Opinión Consultiva 3755-2009, 
de siete de octubre de dos mil nueve, en cuanto a las preguntas formuladas por el 
Congreso de la República a esta Corte, sobre la substitución de aquellos candidatos ya 
electos, con base en “pruebas fehacientes” y “qué denuncias son fundamentadas (…) sin 
que ello signifique violar el principio de inocencia, el derecho de defensa y el precepto 
constitucional que establece que la potestad de juzgar corresponde a los tribunales de 
justicia, que ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia y que 
ello no atenta contra la independencia del Organismo Judicial”. 

-V- 
Esta Corte estima necesario apuntar cuáles son los límites de actuación del Poder Público, 
sobre la estricta base constitucional, delimitada en forma expresa, por lo que al hacer una 
lectura detenida del contenido de los artículos constitucionales que se estiman 
amenazados 2, 154 y 207, se aprecia que el Congreso de la República de Guatemala, 
necesariamente debe analizar en forma individual los diversos requisitos exigidos a los 
candidatos, específicamente el de “Reconocida honorabilidad”, ya que su examen es en 
razón de cada uno de los candidatos, porque cada magistratura a ocupar está revestida de 
su propia dignidad; de allí lo minucioso de este requisito, para que las más altas 
magistraturas sean ocupadas por funcionarios probos.  
 En los casos de elecciones que en la Constitución Política de la República o en las 
leyes complementarias de jerarquía constitucional no se encuentren expresamente 
reguladas, la legislación ordinaria puede establecer precedentes que la legislación 
autorice, siempre dentro del marco de valores que el sistema constitucional proclame 
como sustanciales. De esa cuenta fue asumida por el  Pleno del Congreso de la República 
la decisión de aprobar el proyecto de precedente para establecer el procedimiento de 
votación pública, de realizar el proceso de elección de los magistrados en forma individual 
y pública, pronunciando de viva voz los nombres de cada uno de los postulados para el 
cargo; en particular, porque los requisitos profesionales y éticos que la Constitución 
establece para optar a tal dignidad constituyen características individuales y no colectivas, 
siendo ideal que la designación se haga bajo la estricta responsabilidad moral de los 
electores, habida cuenta que condiciones esenciales de la vida humana, como la libertad, 
la igualdad, la propiedad e incluso la vida misma, pueden estar sometidos a la prudencia, 
enjundia, carácter y probidad de la administración de justicia. 
 Es atendiendo a esta razón que, precisamente, estos requisitos profesionales y 
éticos con los que debe cumplir cada aspirante,  deben ser calificados con especial 
rigorismo, en atención a que una persona es honorable o no lo es y por ende lógicamente 
no existen categorías en cuanto a honorabilidad se refiere: -menos honorable, más 
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honorable, o medio honorable-;   de ahí, que comentar, discutir y decidir a viva voz sobre 
las razones por las cuales cada aspirante cumple o no con tales requisitos,  es 
indefectiblemente una obligación constitucional de los Diputados al Congreso de la 
República. 

-VI- 
Por otra parte, ante la eventual emisión de alguna norma que a juicio de su interponente, 
adolezca de vicios que redunden en violaciones o amenazas de violaciones a las libertades 
fundamentales, el Congreso de la República está legitimado para llevar a cabo todo el 
proceso de formación y sanción de la ley (artículos 174 a 181 constitucionales), tratando 
que la norma promulgada esté conforme a la Constitución; y en caso la misma adolezca 
de algún vicio, cualquier ciudadano está facultado para solicitar el examen de  
constitucionalidad respectivo, por lo que para efectos de este amparo, no procede el 
mismo en cuanto a la amenaza consistente en “que el Congreso de la República apruebe 
reformas al artículo 96 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, que permitan la elección de Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y de la Corte de Apelaciones, por medio del sistema de PLANILLAS, tal como 
la contenida en la iniciativa de ley registrada con el número 4096 propuesta por los 
Diputados al Congreso de la República, José Roberto Alejos Cámbara, Maura Estrada 
Mansilla y Christian Jacques Boussinot Nuila; iniciativa que se encuentra en trámite ante la 
Comisión de Apoyo Técnico para su estudio y dictamen correspondiente“. 

-VII- 
Es por lo anterior que aún cuando el amparo ha quedado sin materia, luego de su 
concesión provisional, pero debido a las especiales circunstancias que lo generaron y que 
eventualmente podrían acaecer en el futuro, esta sentencia debe clarificar el cómo del 
actuar público, por lo que el riesgo a juicio de esta Corte continúa latente y por ello debe 
declararse con lugar el amparo, con los efectos que se precisarán en la parte resolutiva del 
presente fallo, salvo lo referente en cuanto a la tercera amenaza denunciada por los 
amparistas, que resulta inviable su otorgamiento. 

LEYES APLICABLES 
 Artículo citado y 265, 268, 272 inciso b) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala; 42, 43, 46, 56, 57, 149, 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad; 8º y 14 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 
Constitucionalidad; y Acuerdo 1-2009 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
 La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: 
I) OTORGA el amparo solicitado por Luis Alfonso Carrillo Marroquín, Joaquín Rafael 
Alvarado Porres y Francisco Chávez Bosque, contra el Congreso de la República, en cuanto 
a las amenazas denunciadas, que el Congreso de la República conozca, delibere y elija a 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2009 a 2014, por medio 
del sistema de planillas y; que el Congreso de la República conozca, delibere y elija a los 
Magistrados de la Corte de Apelaciones para el período 2009 a 2014, por medio del 
sistema de planillas. II) DENIEGA el amparo en cuanto a la amenaza consistente en que 
el Congreso de la República apruebe reformas al artículo 96 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República, que permitan la 
elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, por 
medio del sistema de planillas, tal como la contenida en la iniciativa de ley registrada con 
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el número 4096 propuesta por los Diputados al Congreso de la República, José Roberto 
Alejos Cámbara, Maura Estrada Mansilla y Christian Jacques Boussinot Nuila; iniciativa que 
se encuentra en trámite ante la Comisión de Apoyo Técnico para su estudio y dictamen 
correspondiente. III) Como efectos positivos del otorgamiento del amparo: a)  sin 
perjuicio del precedente adoptado por el Congreso de la República para la elección de 
magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros Tribunales 
colegiados de la misma categoría, para el período dos mil nueve a dos mil catorce, exhorta 
a dicho  Organismo, para que en eventos futuros de similar naturaleza, continúe 
adoptando  el referido mecanismo parlamentario, cumpliendo efectivamente con los 
procedimientos a los que se refiere en  la Constitución Política de la República, las leyes 
ordinarias y lo considerado en esta sentencia, votándose de manera individual por cada 
uno de los candidatos que integran las distintas nóminas remitidas en su oportunidad por 
cada Comisión de Postulación y según el cargo que corresponda elegir; b) por los medios 
que considere más efectivos, el Presidente del Organismo Legislativo deberá ordenar al 
Director Legislativo de dicho Organismo que proceda a registrar el precedente referido en 
autos en el Libro de Registro de Precedentes del Congreso de la República  y poner en 
conocimiento de su Honorable Pleno, el contenido del presente fallo.  IV) Notifíquese. 
 

JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ 
PRESIDENTE 

 
ROBERTO MOLINA BARRETO   MARIO PEREZ GUERRA 

MAGISTRADO                    MAGISTRADO 
 

GLADYS CHACÓN CORADO  JORGE MARIO ÁLVAREZ QUIRÓS 
MAGISTRADA          MAGISTRADO 

 
AYLÍN ORDÓÑEZ REYNA 
SECRETARIA GENERAL 

 


